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Ciclo celular 
Antes de que una célula eucariota pueda comenzar la mitosis y dividirse efectivamente, debe duplicar su ADN, 
sintetizar histonas y otras proteínas asociadas con el ADN de los cromosomas, producir una reserva adecuada de 
organelas para las dos células hijas y ensamblar las estructuras necesarias para que se lleven a cabo la mitosis y la 
citocinesis. Estos procesos preparatorios ocurren durante la interfase, en la cual, a su vez, se distinguen tres 
fases: 
Fase G1: las moléculas y estructuras citoplasmáticas aumentan en número 
Fase S: los cromosomas se duplican 
Fase G2: comienza la condensación de los cromosomas y el ensamblado de las estructuras especiales requeridas 
para la mitosis y la citocinesis.  
 
El ciclo celular está finamente regulado. Esta regulación 
ocurre en distintos momentos y puede involucrar la 
interacción de diversos factores, entre ellos, la falta de 
nutrimentos y los cambios en temperatura o en pH, 
pueden hacer que las células detengan su crecimiento y su 
división. En los organismos multicelulares, además, el 
contacto con células contiguas puede tener el mismo 
efecto. 
En cierto momento del ciclo celular, la célula "decide" si 
va a dividirse o no. En algunos casos las células pasan de 
la fase G1 a un estado especial de reposo, llamado G0, en 
el cual pueden permanecer durante días, semanas o años.  
La fase G1 se completa rápidamente y, en la fase S, 
comienza la síntesis de ADN y de histonas. Existe otro 
mecanismo de control durante el proceso mismo de 
duplicación del material genético, en la fase S, que asegura 
que la duplicación ocurra sólo una vez por ciclo. Luego, la 
célula entra en la fase G2 del ciclo. En G2, existe un 
segundo punto de control en el cual la célula "evalúa" si 
está preparada para entrar en mitosis. Este control actúa 
como un mecanismo de seguridad que garantiza que 
solamente entren en mitosis aquellas células que hayan 
completado la duplicación de su material genético.  
 

La mitosis  
La mitosis es un proceso de reproducción celular en donde las células hijas son iguales a la célula madre, un 
mecanismo por el cual los pluricelulares crecen. Contribuye además al mantenimiento del organismo, ya que a 
través de la mitosis se renuevan los tejidos que se desgastan o reparan los que se dañan. Por ejemplo, la piel, las 
células que recubren el sistema digestivo, nuestras células sanguíneas se renuevan periódicamente por mitosis. 
La mitosis cumple la función de distribuir los cromosomas duplicados de modo tal que cada nueva célula 
obtenga una dotación completa de cromosomas.  
 
1. Profase. Los centríolos empiezan a 

moverse en dirección a los polos 
opuestos de la célula, los cromosomas 
condensados son ya visibles, la 
envoltura nuclear se rompe y comienza 
la formación del huso mitótico. 

2. Metafase Los cromosomas se alinean 
en el ecuador de la célula. 

3. Anafase. Las cromátides se separan y 
son empujadas hacia polos opuestos de la célula. 
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4. Telofase. La envoltura nuclear se forma alrededor de cada grupo cromosómico. Los cromosomas se 
descondensan. Se forma la membrana nuclear y los nucléolos reaparecen. El huso mitótico se desorganiza y 
la membrana plasmática se invagina en un proceso que hace separar las dos células hijas, la citocinesis. 

Citocinesis 
La citocinesis es la división del citoplasma. 
En las células animales, durante la telofase 
temprana la  membrana comienza a 
constreñirse alrededor de la circunferencia 
de la célula, en el plano ecuatorial del 
huso. La constricción se produce por la 
contracción de un anillo compuesto 
principalmente por filamentos de actina y 
miosina –el anillo contráctil- que se 
encuentra unido a la cara citoplasmática 
de la membrana celular. El anillo contráctil actúa en la membrana de la célula materna, a la altura de su línea 
media, estrangulándola hasta que se separan las dos células hijas. 
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1. Completa con la fase correspondiente de acuerdo al proceso descripto: 

a) Estado de reposo  
b) Comienza la condensación de los cromosomas y preparación para la 

división celular  

c) Se duplica el material genético  
d) La célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas 

enzimas y otras moléculas  
 

2. ¿Cuál es cromatina y cual es cromosoma?  

 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre cromatina y cromosoma? 
 

4. Define brevemente la palabra mitosis 
 
5. ¿Qué fase de la mitosis representa cada dibujo? TELOFASE - PROFASE – ANAFASE – METAFASE  

 
 
6. Identifica las afirmaciones correctas (C). Tache las falsas X 
a) La interfase corresponde a una de las fases de la mitosis.  
b) El resultado de la mitosis es la obtención de dos células más grandes que la célula progenitora  
c) En la profase la cromatina comienza a condensarse  y los cromosomas se hacen visibles.  
d) La fase en la que mejor se distinguen los cromosomas es en la profase 
e) En la metafase desaparece la membrana nuclear  
f) En la profase desaparece la membrana nuclear.  
g) El centriolo forma parte del cromosoma  
h) El cromosoma tiene solo forma de x 
i) En la anafase los cromosomas se alinean en el ecuador  
j) En la mitosis se produce la duplicación del ADN. 
k) En la telofase se forma nuevamente la membrana nuclear  
l) En la interfase se produce el crecimiento celular. 
m) Al final de la telofase se produce la citocinesis  
n) La mitosis no pertenece al ciclo celular. 
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7. Indica en cada afirmación la letra de la fase de la mitosis correspondiente: 

 

 

 

 

 
 
8. Marca con una X la respuesta correcta 

Los cromosomas comienzan a ser visibles 
Los centrómeros se dividen 

Se forman los microtúbulos del huso 
Desaparece el huso 

Las cromátidas son atraídas hacia los polos de la célula 
Los centriolos se van separando 

Aparece el huso 
Se forma la membrana nuclear 

Las cromátidas dejan de ser visibles 
Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula 

Se produce la citocinesis 
Comienza la mitosis 


